
        

        

    

  
 

MEDIAMARKT SE ADHIERE AL PROGRAMA 
INCORPORA DE LA FUNDACIÓN “LA 

CAIXA” PARA FOMENTAR LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  
 

• Con la firma de este convenio, MediaMarkt Iberia, a través del 

programa Incorpora de la Fundación “la Caixa”, se marca como 

objetivo fomentar la contratación de colectivos vulnerables como 

personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, 

víctimas de violencia de género o parados de larga duración, 

inmigrantes, entre otros. 

 

• Este acuerdo surge dentro del firme compromiso de MediaMarkt de 

dejar un legado positivo en la sociedad, uno de los pilares clave de 

la compañía. 

 

22 de julio de 2021. MediaMarkt Iberia, la compañía líder en distribución de 

electrónica de consumo y tecnología en España, ha firmado un convenio de 

adhesión al Programa Incorpora de la Fundación “la Caixa” para promover la 

integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social. Su objetivo 

es ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad para que accedan a un 

empleo acorde con sus aptitudes y motivaciones.  

 

Este acuerdo surge dentro del firme compromiso de MediaMarkt de dejar un 

legado positivo en la sociedad, uno de los pilares clave de la compañía. El 

convenio se ha formalizado por parte de Montserrat Buisán, directora 

Corporativa de Programa Sociales de la Fundación “la Caixa” y Lori 

Hernández, directora de Recursos Humanos de MediaMarkt Iberia. 

 

En el marco de este convenio, MediaMarkt se compromete a fomentar la 

contratación de personas en riesgo de exclusión en colaboración con Incorpora 

en toda España. A través de este programa, la empresa informará de los 

distintos perfiles profesionales a cubrir; una demanda que se compartirá con las 

entidades que formen parte del programa y que preseleccionarán a las 

personas candidatas. 

 



        

        

    

  
 

El programa Incorpora de la Fundación “la Caixa” nació en el año 2006 con el 

objetivo de establecer puentes entre las empresas y las entidades sociales que 

se dedican a la integración laboral para crear un clima de colaboración y 

oportunidades para aquellos que más lo necesitan. La iniciativa está dirigida a 

colectivos como personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, 

inmigrantes, exreclusos, víctimas de violencia de género y parados de larga 

duración.  

 

Incorpora ofrece a las empresas asesoramiento y acompañamiento en 

acciones de responsabilidad social, en este caso centradas en la integración 

laboral de personas en situación de vulnerabilidad. En 2020, en el contexto de 

pandemia derivada de la COVID-19, el programa facilitó más de 34.000 

puestos de trabajo gracias a la colaboración de 11.700 empresas en este 

proyecto de responsabilidad social. 

 
SOBRE MEDIAMARKT IBERIA  
 
MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de electrónica de consumo y 

servicios relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail Group, cuenta con cerca de 7.000 colaboradores en 
España y está presente en todas las Comunidades Autónomas con 106 establecimientos, además de la tienda online. 
En el ámbito europeo, la compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 13 países y una plantilla de 

52.000 personas. El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de consumo, la 
gran variedad de servicios para el cliente, la experiencia de compra única y personalizada y el amplio surtido de 
productos de las mejores marcas a precios actualizados y competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales 

orientados a la búsqueda de soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible. 

 

Más información 

 

MediaMarkt Iberia 

Mónica Mondéjar 

Teléfono: + 34 93 475 30 00 

mondejar@mediamarkt.es  

 

Omnicom PR Group 

Marta García/ Vanesa Vicente 

Teléfono: + 34 (91) 914 27 00 

marta.garcia@omnicomprgroup.com 

vanesa.vicente@omnicomprgroup.com 

 

Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Paula Baldrich: 690 386 536 / pbaldrich@fundacionlacaixa.org 
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